
 

 

Desde SAIL: Sistemas Alineados En El Aprendizaje  

Revisión De Be  

 

Revisión De Be READy Rover  

 
 
 
 

 
LEER 

Tema De Cuentos De Abril: ¡Mascotas!     Libros Destacados:  
Tratamos de lograr las destrezas de 
alfabetización temprana 6 - motivación 
de la letra impresa, consciencia de la 
letra impresa,  conocimiento de letra, 
vocabulario, conciencia fonológica 
(palabras que riman), y habilidades de 
narrativa incluyendo 5 actividades 
básicas en nuestra lección: hablar, 
cantar, leer, escribir y jugar.. 

 
Harry El Perro 
Sucio 

Gene Zion 

Ladra, George               ¿Quien Vive Aquí? 

Jules Feiffer Kathleen Rizzi 

 
 

¿Sabía 
que los 
libros 
Rover 
están en 
DVD? 

HABLAR 

 

CANTAR 

Juego: Mascota- O No Mascota— Los niños identificaran y ordenaran 

fotos de animales 

Canción/canto: Mi perro trapos  

Tengo un perro, su nombre es trapos.  

¡Come tanto que cede su vientre!  

Sus orejas se menean, (manos a cada lado de su cabeza se 

menean)  

y su cola se menea (meneo de caderas)  

y cuando camina de aquí para allá. (Cruzando los brazos)  

menea las orejas y la cola, camina de aquí para allá (2 veces)  

Mi perro Trapos le encanta jugar.  

Él se baña en el barro todo el día. (Volteando los brazos)  

Yo silbo (silbe o imite silbar) pero él no obedece. 

El siempre corre en la otra dirección (De vueltas y corra en el 

mismo lugar) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tip: Buscando ideas, libros, aplicaciones   
y un divertido juego que  
ayudará a sus hijos "Tener éxito en preescolar” 
Ir a pacruisetok.org 

Manualidad Fácil:  
1. Corte un triángulo grande  
2. Doble en 2 esquinas para oídos  
3. Deje que los niños pongan 
puntos adhesivos para los ojos y 
nariz; aplique color. 



 

 

 JUGAR                 Los niños pueden jugar con nuestro Kit de Vet Pet (¡con un verdadero estetoscopio!),  

                              pretendiendo ser veterinarios con sus mascotas peluches. 

 

 ESCRIBIR             Tarjetas para llevar a casa: los niños pueden colorear y hacer Harry limpio y sucio,  

                              o colorear las imágenes de las mascotas y conectarlos a sus hogares.   

 

 

 

MÁS IDEAS para mascotas: 

 

 Adivinanzas De Animales (los niños les encanta estas y pueden aprender sobre los animales, también.)  

 

Canción: "Había un granjero que tenía un perro y Bingo era su nombre, B I-N-G-os (más X 2) y Bingo era su nombre. Repetir y cambiar "B" con una palmada. Repetir a continuación, 

reemplazar "B" y "I" con aplausos y así sucesivamente. Dibujar las letras en un tablero y borre a medida que son reemplazados con palmadas.  

 

Rima: 3 gatitos pequeños con acciones. Si está un poco oxidado en las letras, puede ir a www.MotherGooseClub.com.  

 

Si hay algunos libros o materiales de clase que le gustaría que le llevemos, sólo nos dejan saber. Pueden llamar a Mary al 717-207-0500 X                        

mbenson@lancasterlibraries.org                                   ¡Feliz Primavera! 



 


